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opinión

Por: Araceli Corona
Archivo/Síntesis

Tlaxcala cuenta con dos pueblos mágicos, Hua-
mantla y Tlaxco, este último el más reciente en re-
cibir el reconocimiento, ambos municipios cuen-
tan con atributos simbólicos de leyenda, histo-
ria y magia que hoy en día se vieron afectados 
por el cierre de espacios ocasionado por la pan-
demia de Covid-19.

La pandemia en México ya suma las 18 mil 310 
muertes por coronavirus, y 4 mil 599 nuevos ca-
sos, para un total de 154 mil 863; en Tlaxcala, has-
ta el pasado martes se tiene el registro de mil 691 
casos positivos, 233 fallecimientos y mil 214 per-

Afectados, Pueblos Mágicos
Debido a que autoridades decidieron el cierre 
de todo espacio para evitar contagios

Anabel Alvarado explicó que en Tlaxco, comercios fue-
ron cerrados totalmente y en Huamantla estuvieron a un 
25 por ciento de su capacidad.

sonas recuperadas, sin embargo, cada día se re-
portan en promedio 50 casos nuevos.

Por lo anterior, y desde que inició la contin-
gencia de salud, por indicaciones del gobierno fe-
deral y estatal se decidió el cierre de todo espacio 
donde pudiera haber concentración social, ade-
más de otras acciones de salud como son la apli-
cación de la sana distancia, el uso de cubre bocas 
y gel antibacterial, entre otras.

De acuerdo con información de la titular de 
la Secretaría de Turismo en el Estado de Tlax-
cala (Secture), Anabel Alvarado Varela, la afec-
tación económica para Huamantla y Tlaxco es 
millonaria, pues en el primer caso se canceló la 
feria anual. METRÓPOLI 4 Y 5

Qué más podemos hacer en plena pandemia que es altamente contagio-
sa, que no nos permite movernos, expresó Marcos del Rosario. 

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Para el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, será com-
plicado recuperar en lo que resta del año los 4 
mil 148 empleos formales que se perdieron en 
abril y mayo pasados, considerando que en lo 
que resta de junio habrá más recortes de per-
sonal en las empresas por la contingencia sa-
nitaria de Covid–19.

Aunado a ello, dijo que si la economía glo-
bal, por lo menos la parte del sector automo-
triz empieza a caminar un poco mejor, segu-
ramente habría una recuperación, pero no se-
ría posible recuperar todos los empleos porque 
hay existen sectores que están muy lastima-
dos como el restaurantero, turístico, de ser-
vicios y transporte de pasajeros para viajes. 

“Yo creo que esta parte no se podrá recupe-
rar hasta que no haya una cura real o una va-
cuna contra el Covid–19, pues mientras vamos 
a seguir con la contingencia y van a seguir los 
contagios, entonces no creo que podamos re-
cuperar todos esos empleos de aquí al fi nal del 
año 2020”, pronosticó. METRÓPOLI 2

Pronostica
la Canacintra 
más desempleo

Contagiados 28 trabajadores del Issste, revelan 
▪  Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se 
manifestaron en el Hospital General de Tlaxcala, exigen insumos de calidad para atender a pacientes de 
Covid-19, pues al menos 28 trabajadores se han contagiado. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Reclaman a 
SEBN despidos 
injusti� cados 
▪  Ex trabajadores de la empresa 
Se Bordnetze (SEBN) de México, 
demandaron la intervención del 
gobierno del estado para poner 
fi n a una serie de supuestos 
abusos de los que son objeto los 
empleados de esta compañía que 
culminan con su despido. TEXTO Y 

FOTO: ARACELI CORONA

CIERRAN PANTEONES 
EN HUAMANTLA 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de frenar la curva de contagios por 
Covid-19, el Gobierno Municipal de Huamantla que 
encabeza el presidente, Jorge Sánchez Jasso, de-
terminó que a partir de este viernes y hasta nuevo 
aviso permanecerán cerrados los panteones mu-
nicipales y de comunidad.

Lo que hubiera 
servido es que 

el gobierno 
federal nos hu-
biera apoyado 
con un seguro 

al desem-
pleo como lo 

hicieron varios 
países, eso 

hubiera servido 
para que la 
gente no se 
quedara sin 

trabajo.”
Marcos del 

Rosario
Canacintra

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) supera 
las mil 200 personas recuperadas de Covid-19 en 

Tlaxcala, resultado de las acciones preventivas y de 
atención a pacientes que ha implementado el 

Gobierno del Estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Supera Tlaxcala mil
 recuperados de Covid-19 

Se ha decidi-
do cancelar 
la feria de 

Huamantla 
en su edición 
2020, todo en 

torno al evento 
principal que 
es la Noche 
que Nadie 
Duerme”.

Jorge Sánchez
Alcalde

200 
MILLONES

LAS PÉRDIDAS 
para Huamantla por la can-
celación de la feria y dejará 
de recibir a por lo menos 1 

millón de visitantes, informó 
el alcalde 

2019
DE

ACUERDO CON 
información de la Sectur, el 

turismo representó el 8.7 por 
ciento del PIB y 45 millones de 

visitas e ingresos por 24 mil 
563 millones de dólares

La alcaldía exhorta a la población en general a mantener 
las medidas sanitarias.

Obligado a 
ganar

El Real Madrid recibe 
al Valencia, con la obli-
gación de ganar tras 

conocer el triunfo del 
Barcelona para man-

tener en dos puntos la 
pelea por el título. EFE

AMLO se 
involucra

El presidente opinó so-
bre el polémico cierre 

del foro. EFE
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La capacidad hospitalaria

La entidad cuenta en total con 92 camas con 
ventilador para pacientes con Covid-19, de las 
cuales 36 están ocupadas y 56 libres, el Issste 
cuenta con 16 camas, siete están ocupadas y 
nueve libres; el Hospital General de Zona (HGZ) 
1 Tlaxcala del IMSS suma 29 camas en total, 9 
ocupadas y 20 libres y el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar (HGZMF) 2 Apizaco 
del IMSS cuenta con siete camas, dos ocupadas y 
cinco libres. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) supe-
ra las mil 200 personas recuperadas de Covid-19 
en Tlaxcala, resultado de las acciones preventi-
vas y de atención a pacientes que ha implemen-
tado el Gobierno del Estado. 

René Lima Morales, secretario de Salud, in-
formó que el estado registra hasta este momen-
to mil 725 casos positivos, mil 254 personas re-
cuperadas y 238 defunciones.

En conferencia de prensa, el titular de la SE-
SA, dio a conocer que Tlaxcala presenta un des-
censo gradual y sostenido en el número de casos, 

Supera Tlaxcala 
mil recuperados 
de Covid-19

Pronostica
la Canacintra 
más desempleo 

Texto y foto: Araceli Corona

Para el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Ca-
nacintra) en Tlaxcala, Marcos 
del Rosario Haget, será com-
plicado recuperar en lo que 
resta del año los 4 mil 148 em-
pleos formales que se perdie-
ron en abril y mayo pasados, 
considerando que en lo que 
resta de junio habrá más re-
cortes de personal en las em-
presas por la contingencia sa-
nitaria de Covid–19.

Aunado a ello, dijo que si la 
economía global, por lo me-
nos la parte del sector auto-
motriz empieza a caminar un 
poco mejor, seguramente ha-
bría una recuperación, pero 
no sería posible recuperar to-
dos los empleos porque hay existen sectores 
que están muy lastimados como el restauran-
tero, turístico, de servicios y transporte de pa-
sajeros para viajes. 

“Yo creo que esta parte no se podrá recu-
perar hasta que no haya una cura real o una 
vacuna contra el Covid–19, pues mientras va-
mos a seguir con la contingencia y van a se-
guir los contagios, entonces no creo que poda-
mos recuperar todos esos empleos de aquí al 
fi nal del año 2020 y todavía pienso que habrá 
una baja adicional de empleos en este mes de 
junio, por como están las cosas”, pronosticó.

Consideró que es muy complejo para los 
empresarios aguantar al personal con un sa-
lario sin tener ingresos, “entonces creo que 
todavía va a haber otra baja sensible en este 
mes de junio, se habla que se perderán otros 
350 mil empleos a nivel nacional para llegar a 
1.4 millones de empleos perdidos por la pan-
demia y creo que Tlaxcala no se puede esca-
par del entorno nacional”.

Cabe recordar que con base en las cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), las empresas de la industria de transfor-
mación recortaron 2 mil 787 trabajadores en-
tre abril y mayo de 2020, lo que representa el 
67.2 por ciento del total de las plazas con se-
guridad social dadas de baja en dicho perio-
do en el estado.

Confi ó en que la estabilización del empleo 
empezará de manera paulatina a partir de ju-
lio hasta llegar a diciembre, si es que existe la 
apertura de algunas empresas más, aunque dijo, 
“eso es lo que está diciendo la gente que sabe”.

Puntualizó que las acciones del gobierno 
estatal como la iniciativa privada, han reali-
zado lo propio, sin embargo, “qué más pode-
mos hacer en plena pandemia que es altamen-
te contagiosa, que no nos permite movernos 
y te contagias con una botella, un cubierto o 
una taza que haya sido contaminado”.

Consideró que es complejo tomar medidas 
más radicales, “hubiera servido que el gobier-
no federal nos  apoyara".

Ex empleados piden apoyo del gobierno estatal, ya que 
han sido despedidos bajo amenazas.

Revelaron que al menos 28 trabajadores, entre médicos 
y enfermeras, se infectaron del virus.

Yo creo que no habrá recuperación hasta que haya 
una cura real o una vacuna: Marcos del Rosario.

Acusan despidos 
injustifi cados ex
empleados SEBN

Trabajadores 
del Issste exigen 
equipo vs Covid

Texto y foto: Araceli Corona

Ex trabajadores de la empresa Se Bordnetze (SE-
BN) de México, demandó la intervención del go-
bierno del estado para poner fi n a una serie de 
supuestos abusos de los que son objeto los em-
pleados de esta compañía que produce arneses 
en el municipio de Acuamanala, donde al parecer 
han sido despedidos poco más de 500 personas.

Ante medios de comunicación, los afectados 

Texto y foto: Araceli Corona

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), 
se manifestaron en el Hospital General de Tlax-
cala, exigen insumos de calidad para atender a 
pacientes de Covid-19, pues revelaron que al me-
nos 28 trabajadores entre médicos y enferme-
ras se infectaron del virus por no contar con el 
material adecuado, por ello, pidieron la destitu-
ción de directivos y al mismo tiempo aseguraron 
que no se interrumpieron los servicios de salud.

La protesta se realizó en la entrada principal 

El secretario de Salud, René Lima, informó que 
Tlaxcala presenta un descenso gradual y 
sostenido en el número de casos

por lo que la dependencia centra los trabajos en 
la búsqueda activa de contagiados y sus contac-
tos para brindarles tratamiento y romper la ca-
dena de contagio.

“Lo que esperamos con estas acciones de bús-
queda activa es que a partir de las siguientes se-
manas estabilicemos a las personas y comence-
mos a tener un mayor descenso en el número de 
contagios”, expresó. 

Asimismo, detalló que la capacidad hospita-
laria es de 61 por ciento, tomando en cuenta los 
hospitales del IMSS y del Issste, y se registra un 
39 por ciento de ocupación.

El funcionario estatal refi rió que hasta esta 
semana los hospitales reconvertidos de la SESA 

han brindado 352 intervencio-
nes a pacientes.

Cabe señalar que de acuerdo 
con el reporte de este miércoles, 
la SESA confi rmó 40 personas 
recuperadas más, cinco defun-
ciones y 34 casos positivos de 
Covid-19 en Tlaxcala.

El estado registra, hasta este 
momento, 2 mil 826 casos nega-
tivos y 410 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, 
mil 52 se han registrado en la 
SESA, 470 en el IMSS y 203 en 
el Issste.

 Mientras, del total de falleci-
mientos, 142 se han registrado 
en la SESA, 56 en el IMSS, 38 en 
el Issste, uno en domicilio parti-
cular y uno en hospital privado.

De acuerdo con la información presentada por 
la SESA, del total de casos positivos, mil 254 pa-
cientes se han recuperado, 233 son positivos ac-
tivos y 238 fallecieron. 

Tlaxcala ocupa el décimo lugar en pruebas 
aplicadas a nivel nacional por cada mil habitan-
tes con un índice de 3.41; de las pruebas aplica-
das el 34 por ciento han resultado positivas y el 
66 por ciento negativas.

La entidad cuenta en total con 92 camas con 
ventilador para pacientes con Covid-19, de las cua-
les 36 están ocupadas y 56 libres, el Issste cuenta 
con 16 camas, siete están ocupadas y nueve libres; 
el Hospital General de Zona (HGZ) 1 Tlaxcala del 
IMSS suma 29 camas en total, 9 ocupadas y 20 
libres y el Hospital General de Zona con Medici-
na Familiar (HGZMF) 2 Apizaco del IMSS cuen-
ta con siete camas, dos ocupadas y cinco libres.

Además, el Hospital General de Nativitas de la 
SESA tiene 15 camas, ocho ocupadas y siete libres 
y el Hospital General de San Pablo del Monte de 
la SESA suma 25 camas, 10 ocupadas y 15 libres, 
por lo que hasta el momento se tiene ocupada el 
39 por ciento de la capacidad hospitalaria para 
pacientes graves de Covid-19. 

De acuerdo con los registros, al Hospital Ge-
neral de Nativitas ingresaron 120 pacientes en-
tre las semanas 14 y 24, mientras que al Hospi-
tal General de San Pablo del Monte lo hicieron 
232 personas durante el mismo periodo, de esta 
manera en total suman 352 pacientes.

Las “Brigadas Cuídate”, al corte del 15 de ju-
nio, en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla han rea-
lizado en total 28 mil 146 acciones, de las cuales 
tres mil 210 fueron visitas domiciliarias, mil 704 
tomas de PCR, mil 583 seguimientos presencia-
les, cinco mil 191 seguimientos telefónicos, ocho 
mil 814 rastreos telefónicos, 527 tratamientos en-
tregados, seis mil 420 acciones de promoción.

La industria de la transformación 
ha perdido 2 mil 787 plazas

del hospital, donde Francisco 
Alberto Pérez Flores, secreta-
rio general de la Sección 34 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Issste (Sntissste), de-
claró que carecen de material e 
insumos de calidad, “queremos 
las condiciones mínimas necesa-
rias de riesgo para poder seguir 
laborando, hoy tenemos arriba 
de 30 pacientes en las áreas de 
respiratorios y  no contamos con 
personal sufi ciente, no hay ca-
mas equipadas y tampoco exis-
te el número de ventiladores su-
fi cientes para atender a pacien-
tes de Covid-19”.

En entrevista, pidió que de ofi -
cinas centrales lo resuelvan ya 
que la actual directora (nombra-
da hace un mes), María del Carmen Cruz Angu-

lo, no ha logrado dar las condiciones ideales para 
que nadie pueda sufrir una contaminación, pe-
ro además no existe una organización adecuada 
por parte de la dirección del nosocomio, tampo-
co existe el personal sufi ciente para dar atención 
a los derechohabientes, debido a que existen en-
fermeras que realizan tres jornadas de trabajo.

“Nosotros estamos pidiendo la organización 
inicial y no lo han podido hacer, hay recurso, sí 
y aunque es poco el que hay, hay personal, tam-
bién es poco”, lamentó.

Refi rió que al momento tienen poco más de 
siete pacientes intubados y el resto en vigilan-
cia por condiciones de riesgo, sin embargo, di-
jo que un paciente así signifi ca que en cualquier 
momento puede dejar de respirar y tiene que ser 
canalizado (intubado), por ello, exigió el mate-
rial de calidad para dar mejor atención debido 
a que tampoco existe el medicamento sufi cien-
te ni los insumos.

Apuntó que los trabajadores de los hospita-

les de Calpulalpan, Huamantla, Zacatelco, Api-
zaco, Tizatlán, y hasta en la unidad médico fa-
miliar de reciente creación, no tienen el equipo, 
ni el material adecuado para hacer frente a este 
problema de salud.

Señaló que quienes tienen los mayores riesgos 
es el personal del Hospital General, que es don-
de están atendiendo a los pacientes de Covid-19, 
desde ayer (martes).

se congregaron en el zócalo de la ciudad de Tlax-
cala para denunciar que han sido despedidos ba-
jo amenazas y de manera condicionada en dife-
rentes fechas, aunado a que en algunos casos no 
les han dado su liquidación o bien sólo el 25 por 
ciento de lo que marca la ley.

Uno de los trabajadores Uriel N., quien dejó 
de laborar en la empresa desde el pasado 29 de 
abril, explicó que suman alrededor de 60 traba-
jadores despedidos e incluso hay personas que se 
han ido por voluntad propia para evitar que les 
pase lo mismo que a ellos. “Yo creo que son cer-
ca de 500 compañeros y la empresa sigue des-
pidiendo de diferente manera y bajo amenazas 
para algunos y otros por voluntad propia, pero 
la amenaza ahí está”.

Viridiana N. otra trabajadora despedida y Uriel 
N., dijeron que la empresa los obligó a apagar el 

teléfono celular cuando los citó para despedir-
los y además los hace que fi rmen la renuncia sin 
que la lean, pues el documento establece que es 
renuncia voluntaria. Dentro de los argumentos 
que les dan es que “andamos haciendo relajo”.

Lo que hubiera 
servido es que 

el gobierno 
federal nos hu-
biera apoyado 
con un seguro 

al desem-
pleo como 
lo hicieron 

varios países… 
eso hubiera 

servido para 
que la gente no 
se quedara sin 

trabajo.
Marcos del 

Rosario
Canacintra

Se han tenido 
jornadas de 

tres enferme-
ras para aten-
der a cerca de 
25 pacientes y 
eso es difícil, 
tenemos un 

indicador 
por el tipo de 
paciente que 

una enfermera 
podría atender 
de dos y hasta 

cuatro.
Alberto Pérez

Sntissste

Lo que espe-
ramos con 

estas acciones 
de búsqueda 
activa es que 
a partir de las 

siguientes 
semanas es-

tabilicemos a 
las personas y 
comencemos a 
tener un mayor 

descenso en 
el número de 

contagios.
René Lima 

Morales
SESA

De acuerdo con la Secretaría de Salud en el estado, del total de casos positivos, mil 254 pacientes se han recuperado, 
233 son positivos activos y 238 fallecieron. 
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Tlaxco es un Pueblo Mágico rodeado de montañas, llanuras cubiertas de magueyes y una laguna, se destaca la parroquia de San Agustín y la capilla del Santo Calvario.

“Se ha decidido 
cancelar la feria 

de Huamantla en 
su edición 2020, 
todo en torno al 
evento principal 
que es la Noche 

que Nadie Duerme 
y los eventos 

que conlleva la 
celebración”.

Jorge Sánchez Jasso
Alcalde de Huamantla

POR INDICACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL SE DECIDIÓ EL CIERRE DE 
TODO ESPACIO DONDE PUDIERA HABER CONCENTRACIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE OTRAS 

ACCIONES DE SALUD COMO LA APLICACIÓN DE LA SANA DISTANCIA

PANDEMIA AFECTÓ 
PUEBLOS MÁGICOS 

DE TLAXCALA

Tlaxcala cuenta con dos pueblos má-
gicos, Huamantla y Tlaxco, este últi-
mo el más reciente en recibir el re-
conocimiento, ambos municipios 
cuentan con atributos simbólicos 

de leyenda, historia y magia que hoy en día se 
vieron afectados por el cierre de espacios oca-
sionado por la pandemia de Covid-19.

La pandemia en México ya suma las 19 mil 
080 muertes por coronavirus, y  4 mil 900 nue-
vos casos, para un total de 159 mil 793; en Tlax-
cala, hasta el pasado martes se tiene el registro 
de mil 725 casos positivos, 238 fallecimientos y 
mil 254 personas recuperadas, sin embargo, ca-
da día se reportan en promedio 50 casos nuevos.

Por lo anterior, y desde que inició la contin-
gencia de salud, por indicaciones del gobierno fe-
deral y estatal se decidió el cierre de todo espacio 
donde pudiera haber concentración social, ade-
más de otras acciones de salud como son la apli-
cación de la sana distancia, el uso de cubre bocas 
y gel antibacterial, entre otras.

Afectación millonaria
De acuerdo con información de la titular de la 
Secretaría de Turismo en el Estado de Tlaxcala 
(Secture), Anabel Alvarado Varela, la afectación 

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero, Archivo/Síntesis

Este Pueblo Mágico es reconocido por su historia y la "patria", Victoria Dorantes Sosa.

La extraordinaria iglesia en forma de barco se 
ubica en el poblado de San Andrés Buenavista.

En Tlaxco hay talento culinario en los quesos y la 
barbacoa que ahí realizan.

En sus haciendas se puede encontrar hospedaje 
adecuado a las necesidades del turismo.
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económica para Huamantla y Tlaxco es millona-
ria, pues en el primer caso no podrá celebrar su 
festejo anual en honor a la Virgen de la Caridad, 
que se realiza año con año en el mes de agosto 
con festejos reconocidos mundialmente como 
lo es “La noche que nadie duerme”, con sus al-
fombras multicolores.

En entrevista, la funcionaria local explicó que: 
“en el caso de Tlaxco, los establecimientos turís-
ticos fueron cerrados totalmente y en Huamant-
la, los establecimientos turísticos estuvieron a 
un 25 por ciento de su capacidad”.

Al cuestionarle cómo será su reapertura, exter-
nó que trabajan ya en algunas estrategias de for-
ma conjunta con los municipios, pero “la reaper-
tura será gradual y conforme a las indicaciones de 

“En el caso de 
Tlaxco, los 

establecimientos 
turísticos 

fueron cerrados 
totalmente y en 
Huamantla, los 

establecimientos 
turísticos 

estuvieron a un 25 
por ciento de su 

capacidad”.
Anabel Alvarado Varela

Secture

Valoran realizar algunos eventos en 
Huamantla
Comunicó el alcalde, Jorge Sánchez, que valoran 
la posibilidad de desarrollar algunos eventos 
de la feria de Huamantla, siempre y cuando 
existan las condiciones para ello, por lo que 
hasta el momento las celebraciones eucarísticas 
se llevarán a cabo a puerta cerrada y con 
acreditaciones posteriores para asistir de forma 
presencial al recinto religioso.
Araceli Corona
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▪ 310 muertes por coronavirus en 
México y 4 mil 599 nuevos casos, 

para un total de 154 mil 863

1 mil 
▪ 691 casos positivos en Tlaxca-

la, 233 fallecimientos y mil 214 
personas recuperadas

121 
pueblos 

▪ mágicos y la entidad ha recibido 
esa distinción para lograr dos 

denominaciones

2019 de
▪ acuerdo con información de la 
Sectur, el turismo representó el 

8.7 por ciento del PIB 

45  millones 
▪ de visitas e ingresos por 24 mil 
563 millones de dólares, según el 

gobierno federal

Afectada la instalación de comerciantes, la inauguración 
de la feria en Huamantla y los eventos.

La fiesta de la Virgen de la Caridad es única en su tipo, 
los días 15 de cada mes de agosto.

2020
▪ se veía favorable, al cierre del 
primer trimestre se reportó un 

crecimiento de 1.8 por ciento 

No se realizará la tradicional Huamantlada, considerada la capea más gran-
de del país.

Reapertura será gradual

Al cuestionarle a la secretaria de Turismo cómo 
será la reapertura de los Pueblos Mágicos, 
externó que trabajan ya en algunas estrategias 
de forma conjunta con los municipios, pero 
“la reapertura será gradual y conforme a las 
indicaciones de las autoridades federales de 
salud y de turismo, no podemos hacer por el 
momento otra cosa”.
Araceli Corona

200 millones 
▪ la pérdida para Huamantla y 

dejar de recibir a por lo menos 1 
millón de visitantes

las autoridades federales de salud y de turismo, 
no podemos hacer por el momento otra cosa”.

El país cuenta con 121 pueblos mágicos y la en-
tidad ha recibido esa distinción para lograr ser un 
Pueblo Mágico, lo que significa atractivo turísti-
co que a la fecha está varado y han dejado de re-
cibir al turismo local, nacional e internacional.

Las restricciones a la fecha ya son un sacrifi-
cio para la economía de los pueblos mágicos, tan 
solo en 2019, de acuerdo con información de la 
Secretaría de Turismo federal (Sectur), el turis-
mo representó el 8.7 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), con 45 millones de visitas e 
ingresos por 24 mil 563 millones de dólares, se-
gún el gobierno.

Había una tendencia positiva en turismo
En el caso de Tlaxcala, la tendencia positiva de la 
actividad turística en los últimos años ha sido evi-
dente. Sólo en 2019, la llegada de turistas creció 
siete por ciento respecto a 2018, al recibir a más 
de 569 mil visitantes en hoteles de la entidad, lo 
que generó una derrama económica de más de 
658 millones de pesos, que representa también 
un incremento del 10.8 por ciento.

La titular de la Secture, indicó que la perspec-
tiva para este 2020 se veía favorable, ya que, al 
cierre del primer trimestre, se reportó un creci-
miento de 1.8 por ciento respecto al mismo pe-
ríodo de 2019. “Lamentablemente, la emergencia 
sanitaria por Covid-19 impuso un escenario de 
retos a la actividad turística en todo el mundo”.

Pérdidas de 200 millones en Huamantla
La asistencia de la población a los pueblos má-
gicos proveniente de todo el país y hasta del ex-
tranjero como es en el caso de Huamantla, se han 
visto seriamente afectados, sin embargo, el ob-
jetivo ha sido impedir la concentración masiva 
de personas como factor de propagación de virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) garantizando con ello la 
seguridad y la salud de la población en general, 
tal como lo indicó a inicios de junio el presiden-
te municipal, Jorge Sánchez Jasso, quien reve-
ló que la pérdida económica es de 200 millones 
de pesos y dejar de recibir a por lo menos 1 mi-
llón de visitantes.

“Se ha decidido cancelar la feria de Huamant-
la en su edición 2020, todo en torno al evento 
principal que es la Noche que Nadie Duerme y 
los eventos que conlleva la celebración”.

En su momento, explicó que sostuvo el acer-
camiento con la iglesia católica para acordar con-
juntamente la cancelación de las festividades ante 
la contingencia sanitaria que se vive en el muni-
cipio, el estado y el mundo, por ello, la cancela-
ción de todos los eventos relacionados con la fe-
ria de Huamantla.

Explicó que Huamantla, es reconocida por tres 
eventos importantes: “Esto va desde el proceso 
mismo de la instalación de comerciantes, la inau-
guración y hasta los eventos trascendentales co-
mo la Carrera de Carcachas, el Desfile de las Flo-
res y la tradicional Huamantlada, considerada es-
ta última, como la capea más grande”.

La fiesta de la Virgen de la Caridad es única 
en su tipo, establecida los días 15 de cada mes de 
agosto, por lo que dijo, no se podría trasladar fá-
cilmente a otra fecha.

Sin embargo, valoran la posibilidad de desa-
rrollar algunos eventos siempre y cuando exis-
tan las condiciones para ello, por lo que hasta el 
momento las celebraciones eucarísticas se lle-
varán a cabo a puerta cerrada y con acreditacio-
nes posteriores para asistir de forma presencial 
al recinto religioso.

El Pueblo Mágico de Tlaxco
En el caso de Tlaxco, es un Pueblo Mágico ro-
deado de montañas, llanuras cubiertas de ma-
gueyes y una laguna, se destaca la parroquia de 
San Agustín y la capilla del Santo Calvario y sus 
haciendas, donde se puede encontrar hospeda-
je perfecto y adecuado a las necesidades del tu-
rismo que prefiere la naturaleza.

Este Pueblo Mágico también es reconocido por 
su historia, Victoria Dorantes Sosa, en especial 
para quienes tuvieron acceso a la educación bá-
sica en la segunda mitad del siglo XX y en lo que 
va de este milenio, la mujer que posó para el pin-
tor Jorge González Camarena (1908-1980), el au-
tor de la famosa obra que apareció en los libros 
de texto gratuitos que se repartieron entre todos 
los alumnos de primaria del país a partir de 1961.

Además, Tlaxco es reconocido por su talen-
to culinario en los quesos y la barbacoa que ahí 
realizan, y por la extraordinaria iglesia en for-
ma de barco, ubicada en el poblado de José Ma-
ría Morelos en San Andrés Buenavista, munici-
pio de Tlaxco, donde año con año también reci-
be a centenares de turistas y que fue cerrada por 
esta contingencia de salud.

Pese a la emergencia, para Tlaxcala es un or-
gullo contar con estos dos pueblos mágicos que 
estarán esperando su reapertura de espacios pa-
ra lograr recuperar mucho de lo perdido sobre 
todo en términos económicos, donde todos he-
mos perdido.

Los tradicionales tapetes multicolores de La Noche que 
Nadie Duerme tampoco se realizarán.

Hubo acercamiento con la iglesia católica para cancelar 
las festividades: Jorge Sánchez.
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En el momento más crítico de la pandemia, que en México ha 
causado cerca de 20 mil fallecimientos, los ciudadanos ocuparon 
las calles en el centro y occidente del país, con la única consigna 
de exigir justicia. Lo anterior, ante la indignación que ocasionó 
conocer un caso más de la brutalidad policíaca que se genera 
todos los días en México, en donde la víctima, con nombre 
y apellido, fue Giovanni López, quien se dedicara al ofi cio de 
la albañilería y contara con  30 años de edad al momento de ser 
asesinado. 

En un video que salió a la luz pública el pasado cuatro 
de junio, se reveló que un mes antes, el hoy occiso fue 
arbitrariamente detenido por más de 8 elementos de la policía 
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. En el material, se 
observa la manera violenta en la cual los uniformados no solamente 
suben al ciudadano a la patrulla de la corporación municipal, sino 
también profi eren amenazas y groserías en contra de la ciudadanía 
que se encontraba grabando el hecho, y que acaso quería contar con 
herramientas para dar a conocer el abuso, la brutalidad, la injusticia 
y la sinrazón. 

Lo anterior ha obli-
gado a empresas e 
instituciones pú-
blicas mexicanas a 
contratar servicios 
de almacenamiento 
de información muy 
robustos, los cuales 
pueden ser costosos.

Por ello, especia-
listas del Infotec, 
Centro de Investi-
gación e Innovación 

en Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, crearon Babel, un sistema distribuido de al-
macenamiento y procesamiento masivo de infor-
mación capaz de resguardar cientos de terabytes 
a un costo menor que las soluciones comerciales.

Ricardo Marcelín Jiménez, investigador ex-
terno de esta institución y responsable del pro-
yecto, señaló que la plataforma utiliza técnicas 
de codifi cación avanzada para optimizar la re-
dundancia de la información. Es decir, necesi-
ta menos recursos para crear copias de seguri-
dad y garantizar la disponibilidad de los archivos.

Otra ventaja es que emite alertas al presentar-
se una falla, lo que permite tomar acciones para 
atenuar el riesgo, antes de que el sistema entre 
en una condición crítica.

Babel fue pensado para las organizaciones me-
dianas y grandes, que deben resguardar grandes 
volúmenes de datos, explicó el también investiga-
dor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El sistema puede operar de forma local o en la 
nube con equipos de bajo costo o de altas pres-
taciones.

También es compatible con diferentes siste-
mas operativos, como Linux, iOS y Windows. Ade-
más, se puede gestionar desde una computado-
ra, tableta o teléfono móvil.

Babel ya ha sido instalado en la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán, 
del IPN, donde se utilizará para crear un reposi-
torio institucional y un laboratorio de imágenes.

Actualmente, el Infotec trabaja con el Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación para resguardar 
su archivo de imagenología: radiografías, masto-
grafías, ultrasonidos, o cualquier otra imagen uti-
lizada para el diagnóstico médico.

Este proyecto daría pie a una solución tecno-
lógica que podría transferirse a otros hospitales 
públicos del país, de acuerdo con el especialista.

El sistema Babel fue patentado por el Infotec 
en 2015, ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial. (Agencia ID)

La policía: problema que 
pareciera ser político, no 
de presupuesto 

Sistema informático 
de bajo costo
Dos mil 500 millones 
de gigabytes con 
información se generan 
a diario en el mundo, 
de acuerdo con cifras 
de la empresa IBM, lo 
que incluye documentos 
sensibles que deben 
resguardarse, como 
registros bancarios, 
escolares o sanitarios, 
entre otros.

juan 
fernando 
espino rubio 
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ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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De acuerdo con testigos de este suce-
so que se dio a conocer hace casi dos se-
manas y que desafortunadamente hemos 
dejado en el olvido como muchos otros, 
la detención de Giovanni López se debió 
a que no llevaba cubrebocas mientras se 
encontraba en la calle con la intención de 
cenar, medida que era obligatoria por de-
creto del gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, a quien se le puede achacar, con 
justa razón, que no emitió el protocolo de 
actuación correspondiente, para los casos 
en los cuales los policías encontraran per-
sonas incumpliendo con esta “obligación” 
(entre comillas, porque jurídicamente de-
ja muchas dudas), incluso este asunto, es 
uno de los muchos casos de abuso poli-
cial que han quedado registrados en me-
dios digitales a propósito de este decre-
to, pues existen pruebas de otros que han 
acontecido no en el pueblo más recóndi-
to de Jalisco, sino incluso en plena Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Se sabe que el día cinco de mayo, el jo-
ven sería entregado a su familia, sin em-
bargo, la misma fue informada de que el 
detenido había sido trasladado al Hospital 
Civil de Guadalajara. Una vez en el noso-
comio, la familia se llevó la terrible noticia 
de que Giovanni había fallecido por trau-
matismo craneoencefálico, y por lo tanto, 
el cuerpo se encontraba en el Instituto Ja-
liscience de Ciencias Forenses. De acuer-
do con el hermano de la víctima, Giovan-
ni presentaba signos de tortura y un ba-
lazo en la pierna. 

No ha pasado ni un mes de todo lo que 
mencioné con anterioridad, y el desconten-
to se vuelve a hacer presente en los mexi-
canos, por alguna razón con menor fuer-
za, pero la situación es igual de indignante 
y alarmante, pues el  pasado nueve de ju-
nio, en el estado de Oaxaca, elementos de 
la policía municipal pertenecientes a Acat-
lán de Pérez, asesinaron a Alex, un adoles-
cente de 16 años de edad, tras supuesta-
mente dispararle por accidente. 

Los hechos ocurrieron entrada la no-
che, cuando el menor viajaba en una moto 
conducida por uno de sus amigos sobre la 
carretera El Amate- Acatlán de Pérez Fi-
gueroa, momento en el cual una patrulla 
de la policía municipal que venía en sen-
tido contrario y con las luces apagadas, les 
impidió que siguieran transitando al ce-
rrarles el paso. De este vehículo, descen-
dió el policía señalado de cometer el co-
barde ilícito, quien sin ninguna razón co-
menzó a dispararle a los jóvenes, hiriendo 
en la cabeza a Alexander, y por consiguien-
te asesinándolo. 

Las anteriores son solamente dos mues-
tras terribles de una policía, que en distintas 
partes del país es incompetente, pero que 
además se ha vuelto criminal: en el Estado 
de México y la CDMX, acosa a los conduc-
tores con placas foráneas esperando a que 
cometan el mínimo error para proceder a 
extorsionarlos; en Puebla, los elementos 
que deberían cuidar a los jóvenes, esperan 
la llegada de la noche para comenzar a ca-

zarlos afuera de los bares y antros, con la 
amenaza de detenerlos por hechos falsos 
si a cambio no les dan dinero (ya viví esta 
situación); en Jalisco, la policía, fi el alia-
da al crimen organizado, desaparece ciu-
dadanos; en Tlaxcala, han existido casos 
en los que elementos no pueden ni leer los 
derechos de un detenido, en un sistema 
de justicia penal que así lo exige, y así po-
dríamos seguir ejemplifi cando a lo largo y 
ancho del país, en donde gran número de 
policías no saben trabajar con los proto-
colos de detención y cadena de custodia. 

Lo mencionado, claro está, tampoco 
acontece con todos los policías, y mucho 
menos quiere decir que varias de estas ac-
titudes sean completamente responsabili-
dad de los elementos, pues la misma recae 
también en el propio gobierno, el cual, a lo 
largo de los años, ha sido receptor de una 
serie de mensajes provenientes de la socie-
dad civil y diversas instituciones (princi-
palmente universitarias), acerca de la im-
periosa necesidad de capacitar a las distin-
tas corporaciones policíacas de este país: 
municipales, estatales y de investigación 
(anteriormente conocidas como judicia-
les o ministeriales) principalmente. 

Se tiene que hacer justicia para Giovan-
ni y Alexander, esclareciendo los hechos, e 
imponiendo la pena correspondiente a los 
cobardes homicidas, sin embargo, esto va 
a servir de muy poco para la sociedad si es 
que no se pugna por un cambio de la ins-
titución policíaca, el cual tiene que venir 
desde las altas esferas ejecutivas y legisla-
tivas, tanto locales como federales, para lo 
cual es fundamental que las personas en-
cargadas de tomar decisiones de esta ín-
dole, conozcan la realidad en la que se en-
cuentran los elementos, como en el año 
2018 lo hizo la Organización de la Socie-
dad Civil denominada Causa en Común, a 
través de la encuesta “¿Qué piensa la poli-
cía?”, en la cual hizo del conocimiento de 
los mexicanos la lóbrega situación en la 
que se encuentran los elementos de se-
guridad, pues la gran mayoría tiene una 
formación académica, operacional y hu-
manista que se caracteriza por ser ende-
ble, sueldos indignos, y además tienen que 
comprar por sí mismos equipo de traba-
jo indispensable como botas, cartuchos e 
inclusive chalecos antibalas.  

Además de conocer y repensar el mo-
delo de policía que se requiere en nuestro 
país, es indispensable que los recursos lle-
guen a la misma, para que exista la posibi-
lidad de otorgarle una capacitación ade-
cuada, así como dotarla de prestaciones 
dignas y los aditamentos indispensables 
para que pueda cumplir con sus funcio-
nes. Después de los múltiples derroches 
que hemos observado en distintas admi-
nistraciones municipales, locales y fede-
rales, no podemos negar que existen los 
recursos para este fi n, por lo tanto, pare-
ciera ser que el problema de la policía no 
es presupuestal, sino político. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO
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AGRUPACIÓN JUVENIL CULTURAL EN EL ESTADO; PRINCIPALMENTE 
INTEGRADA POR ALUMNOS DE LOS TALLERES DE GUITARRA Y VIOLÍN 
del Centro Cultural de Huamantla, a quienes les enseñaron ejecutar instrumentos 
tradicionales como la jarana y la guitarra de son

A
DAVID MORALES  • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

iniciativa del entonces coordi-
nador de Extensión Cultural del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultu-
ra, Ricardo Abdó Bejos, se crea 
“Sonidos de la Matlalcueyetl”, 
una agrupación dedicada a in-
terpretar lo mejor de la musical 
tradicional. 

En entrevista, el director artís-
tico del ensamble, Alfredo Carri-
llo, explicó que con el apoyo del 
maestro Ricardo Abdó surge la 
idea de conformar una agrupa-
ción juvenil cultural en el estado; 
principalmente integrada por 
alumnos de los talleres de gui-
tarra y violín del Centro Cultural 
de Huamantla, a quienes les en-
señamos ejecutar instrumentos 
tradicionales como la jarana y la 
guitarra de son, de esta manera 
es como surge el ensamble vocal 
“Sonidos de la Matlalcueyetl”. 

Alfredo Carrillo, con 20 años 
de trayectoria artística, es un 
destacado músico profesional, 
pues en 2001 participó en la 
“Rondalla de Saltillo”, y 2003 
grabó dos discos independien-
tes, dentro de la musica de autor 
o mejor conocido como “trova”.

“Más tarde, formé parte del 
grupo -Juglares-, en donde tu-
vimos una participación impor-
tante en el 2009, al representar 
a nuestro país en la Feria Inter-
nacional del Libro celebrada en 
Taiwán, y hace tres años parti-
cipamos en el coro Yumhu de 
Ixtenco; una experiencia que, en 
septiembre pasado nos llevó a 
Roma. Básicamente, nos hemos 
dedicado a vivir la música tra-
dicional de nuestro país, como 
esencia viva de nuestras raíces 
mexicanas”, apuntó. 

En sus inicios Sonidos de la 
Matlalcueyetl, contaba con 22 ni-
ñas y niños; sin embargo, a me-
dida de las exigencias de movili-
dad se ha ido reduciendo, hasta 
tener diez integrantes. Además, 
se ha presentado en foros artísti-
cos y culturales del estado, a tra-
vés como parte de la celebración 
“A 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas”, en Festivales de 

SONIDOS DE LA 

Mi experiencia más 
grande es ver como las 
nuevas generaciones van 
asumiendo compromiso 
con la música en estos 
tiempos que se generan 
tantas corrientes en las 
redes sociales.

ALFREDO CARRILLO
Director artístico

MATLALCUEYETL, EL 
SON TLAXCALTECA

SONIDOS CON 
IDENTIDAD
Los integrantes de los Sonidos 
de la Matlalcueyetl, están 
comprometidos con el hecho de 
continuar desarrollando nuevas 
melodías que nos brinden 
identidad. La expectativa es 
“seguir con proyectos que 
tengan un impacto, yo sigo 
enamorado de nuestros sonidos 
y sobre todo el canto a nuestra 
madre tierra, esa es la esencia 
de nuestra música y tengo 
la esperanza de continuar 
haciendo esa labor desde mi 
trinchera”.
David Morales/ Síntesis 

Fue parte de la celebración “A 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas”.

El ensamble vocal se ha presentado en foros artísticos y 
culturales del estado.

El director artístico, Alfredo Carrillo, en 2001 participó en la “Rondalla de Saltillo”.

“Sonidos de la Matlalcueyetl”, es una agrupación dedicada a interpretar lo mejor de la musical tradicional, integrada por alumnos de los talleres de guitarra y violín del Centro Cultural de Huamantla.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Tlaxcala y en los “Domingos Cul-
turales”, que organiza el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura. 

Su música 
La agrupación tlaxcalteca, ha 
presentado un repertorio de 
música emblemática del estado 
de Veracruz, en las que se con-
templan piezas como “La Bruja”, 
“Coco” y “Sembrando Flores”. 
Sin embargo, su propósito es 
generar identidad a la población 
a través de la música; por lo que 
han creado e interpretar sones 
como el de “La Matlalcueyetl”, 
de la maestra Mónica Cervantes 
y el “Son de la Luciérnaga”.

“Iniciamos haciendo son ja-

rocho, pero a través del tiempo 
el enfoque cambió, ya que en 
especial, estas últimas piezas 
han sido un éxito en cualquier 
lugar donde lo presentamos; por 
ello, generando nuestras propias 
creaciones, las cuales esperamos 
que sean únicas y representati-
vas de los Sonidos de la Matlal-
cueyetl”, resaltó. 

La picardía y ritmo del “Son”, 
han hecho icónicos a los títulos 
como “La Higuana” y “Coco”, 
piezas musicales preferidas de la 
población.

“Nuestra música es muy ale-
gre y la interacción con el pú-
blico han hecho que tengamos 
una sonoridad netamente tlax-

calteca, algo 
muy impor-
tante porque 
comienza a 
surgir sonori-
dades repre-
sentativas de 
nuestro estado 
a nivel nacio-
nal e interna-
cional”. 

La expecta-
tiva 
“Mi experien-
cia más gran-
de es ver que 
lo jóvenes 
van haciendo 
suyo algo tan 
i m p o r t a n t e 
como lo es 
nuestra músi-
ca tradicional. Considero que los 
integrantes de los Sonidos de la 
Matlalcueyetl, están comprome-
tidos con el hecho de continuar 
desarrollando nuevas melodías 
que nos brinden identidad”. 

De esta manera, la expec-
tativa es “seguir con proyectos 
que tengan un impacto, yo sigo 
enamorado de nuestros sonidos 
y sobre todo el canto a nuestra 
madre tierra, esa es la esencia de 
nuestra música”.

22
niñas 

▪ y niños los 
integrantes 
iniciales de 

esta agrupa-
ción artística, 
Sonidos de la 
Matlalcueyetl

20
años 

▪ la trayectoria 
artística de Al-
fredo Carrillo, 

es un desta-
cado músico 
profesional
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Los premios Spirit del cine 
SE APLAZAN AL 24 DE ABRIL 
EFE. Los premios Spirit del cine independiente, 
los más importantes del circuito alternativo, se 
pospondrán hasta el 24 de abril de 2021, un día 
antes de la nueva fecha en la que se entregarán 
los Óscar. – EFE 

Jarabe de Palo regresa a 
LAS LISTAS DE BILLBOARD
EFE. La banda española Jarabe de Palo regresó 
este martes a la lista de popularidad de la 
cartelera Billboard, justo una semana después 
de la muerte de su líder vocal Pau Donés.– EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

 KRISTEN STEWART INTERPRETARÁ A LADY DI 
EN "SPENCER", UNA PELÍCULA SOBRE TRES DÍAS 
CONCRETOS EN LA VIDA DE LA PRINCESA DIANA 
DE GALES QUE DIRIGIRÁ EL CINEASTA CHILENO 

PABLO LARRAÍN.

KRISTEN STEWART 

Kanye West

 LANZA
COSMÉTICOS

EFE. El rapero y productor 
musical Kanye West 

lanzará su propia línea 
de belleza vinculada a 

productos de maquillaje 
y cuidado del cabello. El 
músico tiene intención 

de ampliar su línea de 
moda Yeezy– EFE

Pablo Alborán 
ANUNCIA QUE 
 ES GAY
EFE. El cantante Pablo 
Alborán ha publicado 
en sus redes sociales 
un mensaje grabado 
de poco más de 
tres minutos en el 
que declara que es 
homosexual y que 
lo hace público para 
sentirse más feliz.– EFE

SERÁ LADY 
DI EN CINTA
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Wall street cierra mixto.
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Argentina avanza. Página 2
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Aseguran científi cos de Brasil haber creado tejido contra el 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se sumó a la polémica por la cancela-
ción del foro contra el racismo en el que parti-
ciparía el comediante Chumel Torres, acusado 
por algunos de clasista y racista.

"Es como si a un foro de derechos humanos 
se invita a un torturador", remarcó el mandata-
rio durante su conferencia matutina.

Dijo que la cancelación de dicho foro, que esta-
ba organizado por el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred) de México, 
no es cuestión de libertad de expresión, sino de 
sentido común.

"No puede ser que gente racista, clasista, siga 
soterrada, oculta, enmascarada, engañando, có-
mo se va a invitar a alguien que discrimina a un 
acto de estos", aseveró.

El mandatario aseguró ser partidario de la li-
bertad, "pero es el colmo, son personas caracte-
rizadas por despreciar a otros, verdaderamente 
racistas, discriminatorios", acotó.

Además, el mandatario señaló que la polémi-
ca por la cancelación del evento le hizo caer en 
cuenta de que existía el Conapred, pese a que en 
noviembre del año pasado nombró a Mónica Mac-
cise Duayhe como nueva titular del organismo.

"Ahora que hubo una polémica por un comen-
tarista de redes sociales que fue invitado para un 
debate me enteré de que existe, ¿cómo se llama?, 
Conapred. Es que un día voy a poner cuántos or-
ganismos crearon, para todo", argumentó.

El nombre de Chumel Torres cobró relevancia 
luego de que este martes se armara una polémi-
ca en redes sociales por la decisión del Conapred 

AMLO se une 
a polémica del 
cierre de foro
La cancelación de dicho foro, no es cuestión de 
libertad de expresión, sino de sentido común

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su pun-
to de vista sobre la polémica del cierre de foro. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador conde-
nó el asesinato de Juez y de su esposa.

México forma parte ofi cial y no permanente del Con-
sejo de Seguridad de la ONU.

La marcha gay que se celebra en la capital mexicana será 
realizada este año vía digital. 

Denuncian 
amenaza contra 
feministas

Celebraran marcha 
LGBT vía virtual 

Obrador condena 
asesinato de juez

Por EFE

México.- Agrupaciones internacionales, aso-
ciaciones civiles y políticas 
denunciaron este miércoles 
amenazas contra la periodis-
ta Soledad Jarquín y Consor-
cio Oaxaca, organización fe-
minista que lucha contra los 
feminicidios en ese estado del 
sur de México.

Los organismos responsa-
bilizaron al Gobierno estatal 
de la seguridad de Consorcio 
Oaxaca tras aparecer este lu-
nes una bolsa con carne con el 
mensaje "Vajale (sic) de hue-
vos perra la próxima es la tu-
ya. Atte. CJNG", en referen-
cia al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración.

La agresión ocurrió duran-
te la campaña "Hasta que la 
Justicia Llegue", en la que Jar-
quín exige esclarecer el feminicidio de su hi-
ja María del Sol Cruz, fotoperiodista asesina-
da el 2 de junio de 2018 en el municipio de Ju-
chitán de Zaragoza.

"En el marco de dicha campaña y en to-
do el proceso de exigencia de justicia de Ma-
ría del Sol, según información proporciona-
da por Consorcio, se han suscitado varios in-
cidentes de seguridad", afi rmó en una carta 
Espacio OSC, integrado por grupos como Ar-
tículo 19, y acompañado por Amnistía Inter-
nacional (AI).

Oaxaca es uno de los tres estados con más 
agravios contra defensoras de derechos hu-
manos, añadió Espacio OSC.

México es uno de los países más peligro-
sos para el periodismo y la defensa de los de-
rechos humanos y el medioambiente, según 
la organización Front Line Defenders.

En 2019, el primer año completo de la pre-
sidencia de Andrés Manuel López Obrador, la 
ONG documentó el asesinato de 24 defensores 
de derechos humanos en México, de un total 
de 304 registrados a nivel mundial.

La organización denunció, el feminicidio 
de María del Sol.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Marcha del Orgullo LGBT de Ciu-
dad de México se podrá celebrar este 2020 pe-
ro con una gran particularidad: será virtual. Aún 
así, participarán numerosas personalidades cer-
canas a la lucha de este colectivo, como Jesse & 
Joy, OV7, Matisse e incluso estará presente Me-
lanie C de The Spice Girls.

Después de 42 años de lucha en las calles de 
la capital y de todo el país, este año los muchos 
participantes de esta marcha no podían rendirse.

Es por ello que se llevará a cabo un desfi le vir-
tual en directo el próximo 27 de junio a partir de 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
lamentó el asesinato del juez 
federal Uriel Villegas Ortiz y 
de su esposa, Verónica Bara-
jas, en la ciudad de Colima, 
capital del estado.

"Es un crimen atroz, con-
denable y estamos trabajando 
de manera conjunta el Poder 
Judicial, la Fiscalía de la re-
pública y el Poder Ejecutivo 
para castigar a los responsa-
bles", dijo el mandatario du-
rante su conferencia matuti-
na desde la céntrica ciudad 
de Puebla.

Señaló que ya se está ac-
tuando y dio el pésame a los 
familiares de las víctimas "por 
este abominable crimen".

Indicó que su Gobierno se-
guirá enfrentando a la delin-
cuencia "y lo vamos a seguir 

haciendo de manera conjunta, apoyándonos 
mutuamente" entre la Fiscalía, el Poder Ju-
dicial y el Ejecutivo.

"Cerramos fi las para que estos crímenes no 
se repitan, que nunca más se den estos hechos 
violentos", afi rmó.

México en 
Consejo de 
Seguridad 
Llegó a la elección con el respaldo 
de los países de América Latina
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Asam-
blea General de Na-
ciones Unidas eli-
gió a México como 
miembro no per-
manente del Conse-
jo de Seguridad de la 
ONU para el periodo 
2021-2022 en una se-
sión atípica rodeada 
de estrictas medidas 
ante la pandemia de 
la COVID-19.

México, que ya ha-
bía ocupado un asien-
to no permanente en 
otras cuatro ocasio-
nes, la última entre 
2009 y 2010, llegó a 
la elección con el res-
paldo unánime de los 
países de América La-
tina y del Caribe.

Los 33 países adheridos al Grupo Regional 
de América Latina y el Caribe, conocido por 
sus siglas GRULAC,  ya habían expresado su 
apoyo a la candidatura mexicana y  hoy obtu-
vo el respaldo de 187 países, cuando eran ne-
cesarios 125.

El Consejo de Seguridad está compuesto 
por cinco miembros permanentes (Estados 
Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido), 
que, además, tienen derecho a veto, y por otros 
diez miembros que ocupan su asiento de ma-
nera rotativa cada dos años.

Entre los miembros no permanentes siem-
pre hay dos países del grupo América Latina 
y el Caribe (GALC), que en la actualidad son 
San Vicente y las Granadinas (2020-2021) y 
República Dominicana, que accedió al máxi-
mo órgano de la ONU en 2019 por primera 
vez en su historia y cuya membresía expira 
a fi nal de año.

México ejerció como miembro no permanen-
te por primera vez en 1946 y, posteriormente, 
en los periodos 1980-81, 2002-03 y 2009-10.

La misión diplomática ha destacado en los 
últimos días la importancia de "preservar la 
dignidad del pueblo", dar prioridad a la me-
diación, "proteger a los civiles en los confl ic-
tos armados" y "defender el Estado de dere-
cho" como prioridades durante su membresía.

México, que también ha subrayado su com-
promiso con la "paz, la seguridad y el multi-
lateralismo" ha asegurado que trabajará esos 
dos años para la promoción de los derechos 
humanos y la mejora de los métodos de tra-
bajo de Consejo de Seguridad.

Muller:
#ConLosNiñosNo
"¿A este personaje invitan a un foro sobre 
discriminación, clasismo y racismo? Sigo 
esperando una disculpa pública de este 
individuo sobre los ataques a mi hijo menor de 
edad. #ConLosNiñosNo", escribió Müller.
EFE/Síntesis

de invitar al comediante al foro.
Varias personas, entre ellas Beatriz Gutiérrez 

Müller, esposa de López Obrador, criticaron las 
posturas racistas y clasistas que tomó Torres en 
ciertas ocasiones a través de redes sociales.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre dis-
criminación, clasismo y racismo? Sigo esperan-
do una disculpa pública de este individuo sobre 
los ataques a mi hijo menor de edad. #ConLosNi-
ñosNo", escribió Müller, quien recordó que To-
rres llamó "Chocofl án" a su hijo.

las 12.00 horas (17.00 GMT) a través del canal 
de Youtube ofi cial de la marcha (Marcha LGB-
TI CDMX).

La intención es "hacerse más visibles que nun-
ca", y para ello usarán como medio las redes so-

ciales que se llenarán de charlas, 
cápsulas informativas y múlti-
ples expresiones artísticas.

Las cápsulas informativas 
buscan sensibilizar a la pobla-
ción sobre causas y necesidades 
de la comunidad y giran en torno 
a cuatro temas prioritarios: re-
conocimiento de infancias trans, 
reconocimiento de los derechos 
para las familias diversas, homo-
logación de derechos para todas 

las personas en todo el país y la prevención, de-
tección y atención oportuna del VIH y la lucha 
por la salud transversal.

Además de las bandas mencionadas, el evento 
contará con la presencia de los integrantes del mu-
sical Mentiras y la versión con "drag queens" Men-
tidrags, Playa Limbo, Jannette Chao, Diez Siem-
pre Juntos y Daniela Spalla, entre muchos más.

Lucha contra el Covid-19 
▪  Con las arenas y gimnasios cerrados y sin otras entradas económicas de las cuales apoyarse, los 
luchadores mexicanos, al igual que miles de trabajadores en el país norteamericano, han sido duramente 
golpeados por la crisis económica que ha provocado la pandemia COVID-19. 

"Esto sirve 
para resaltar 
la impunidad 
y la compli-
cidad de las 

autoridades, 
quienes están 
presuntamen-

te involucradas 
con el Cártel 

Jalisco Nuevo 
Generación. 

La respuesta 
de la FGEO ha 

sido retrasar la 
investigación". 
Espacio OSC

ONG

2018
año

▪ Villegas Ortiz 
ordenó el tras-
lado de Rubén 
Oseguera "El 

Menchito" a un 
penal del esta-
do de Oaxaca.

16
Junio

▪ Un grupo de 
hombres arma-
dos ingresó al 
domicilio del 
juzgador y lo 
asesinó junto 

con su esposa.

27
junio

▪ Se llevará a 
cabo un desfi le 
virtual a partir 

de las 12.00 
horas a través 

del canal de 
Youtube ofi cial.

México en la ONU

Las autoridades del 
país, mencionaron:

▪La misión diplomática 
ha destacado la impor-
tancia de "preservar la 
dignidad del pueblo.

La misión mexicana en 
la ONU se describió 
como "una expresión 
del fortalecimiento de 
la actuación internacio-
nal de México como un 
país pacifi sta, infl uyen-
te, solidario, respetuo-
so del derecho interna-
cional y comprometido 
con las mejores causas 
de la humanidad"s
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La UIF documenta el saqueo a Notimex: un 
rastreo pormenorizado a cuentas bancarias de 
la Agencia y de exdirectivos y extrabajadores 
revela el destino de varios millones de pesos del 

erario; las investigaciones ubican propiedades, viajes y gastos 
injustifi cados. Además, Función Pública revela actos de corrupción 
en contratación de personal y manejo de ofi cinas en el extranjero 
durante el gobierno de Peña Nieto. Por las denuncias penales 
ante la FGR, en breve se podrían librar órdenes de aprehensión y 
congelar cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera –que encabeza el doctor 
Santiago Nieto– realizó un amplio seguimiento a la ruta de varios 
millones de pesos del erario de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano (Notimex). En su análisis documentó una red de 
presuntas complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales 
y extrabajadores (incluidos reporteros y corresponsales en el 
extranjero) que liga transferencias interbancarias, retiros en 
efectivo, propiedades, pero también contrataciones supuestamente 
anómalas, así como viajes y gastos personales injustifi cados.

en el que gastó 112 mil 995 pesos. Y le siguió la 
visita a China, entre el 19 de septiembre y el 
2 de octubre de 2015, con erogaciones por 99 
mil 120 pesos.

Las auditorías de la SFP
Las irregularidades en Notimex que here-

dó la actual administración federal no se redu-
cen a la relación entre el Sindicato y la Agencia. 
Las auditorías practicadas en el sexenio pasa-
do por la Secretaría de la Función Pública re-
velan desde irregularidades en las contratacio-
nes hasta presuntos actos de corrupción en-
tre el personal, incluidos las corresponsalías 
en el extranjero.

Ejemplo de ello es lo expuesto por la audi-
toría 04/2017 –del 30 de junio de 2017–: “el 96 
por ciento de las contrataciones realizadas al 
amparo del artículo 1, quinto párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en el periodo revisado no garantizan que los re-
cursos económicos de que dispone la entidad 
se administran con efi ciencia, efi cacia, econo-
mía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados”.

En esa misma revisión, el Órgano Interno de 
Control observó que en el ejercicio 2017, No-
timex –se gastó entre enero y marzo– el 99.97 
por ciento de su presupuesto autorizado pa-
ra todo el año.

Este uso de los recursos ya había sido aler-
tado previamente, en la auditoría 01/2017, que 
señalaba que “la Agencia cuenta con un presu-
puesto autorizado para el ejercicio 2017 por un 
importe total de 213.5 millones de pesos, de los 
cuales al mes de febrero del presente se cuenta 
con un presupuesto calendarizado por 33.4 mi-
llones de pesos y se ha ejercido a nivel de fl ujo 
35.1 millones de pesos, lo que refl eja un exceso 
de gasto a nivel de fl ujo similar al presentado 
en el ejercicio inmediato anterior”.

Otra anomalía detectada por la SFP fue que 
en ese ejercicio la Agencia no pagó impuestos. 
En la auditoría 06/2017 se señala: “la entidad 
en su carácter de retenedor no realizó el en-
tero del impuesto sobre la renta anual corres-
pondiente al ejercicio 2016, aún y cuando és-
ta contó con personal subordinado afecto al 
cálculo y entero del impuesto antes referido, 
emitiéndose la observación correspondiente”.

Otro rubro en el que falló la pasada admi-
nistración fue en el de la seguridad social. La 
auditoría 03/2014 refi ere que “de la verifi ca-
ción realizada a los pagos de las cuotas de se-
guridad social al IMSS, se pudo determinar que 
algunos avisos de alta y baja ante esta institu-
ción se realizaron en forma extemporánea. Es 
necesario [que] se vigile que los movimientos 
de alta y baja del personal se presenten opor-
tunamente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social para evitar el pago de diferencias, así co-
mo multas y recargos […]”.

Personal y corresponsales, otra falla
Al analizar el “perfi l de puestos de mando de 

la Agencia”, para comprobar el cumplimiento 
del mismo, esa auditoría –la 03/2014– reporta 
que en la documentación contenida en los ex-
pedientes de personal –bajo resguardo y res-
ponsabilidad del Departamento de Remunera-
ciones– “se detectó un total desapego a los re-
quisitos establecidos en la descripción y perfi l 
de puestos, determinándose en algunos casos 
que el personal de mando de la entidad no cum-
ple con los requisitos principalmente de esco-
laridad y área de conocimiento, encontrándo-
se los siguientes incumplimientos:

“a) Personal de mando que se ostenta con 
grado académico sin acreditarlo; b) directores y 
subdirectores de área sin título profesional; c) 
personal de mando sin nombramiento; d) per-
sonal de mando con comprobante de estudios 
‘No Ofi cial’; e) personal de mando que deberá 
actualizar su comprobante de estudios; f ) per-
sonal que deberá presentar estudios”.

Lo que menos 
hacía la Comi-
sión Nacional de 
los Derechos Hu-
manos (CNDH) 
era defender de-
rechos humanos. 
La serie de irregu-
laridades admins-
trativas y el dis-
pendio en el ejer-
cicio de recursos 
públicos revelan 
que siempre fue 
una ofi cina para 
“simular”, seña-
la Rosario Piedra 
Ibarra.

En entrevis-
ta con Contra-
línea, la actual 
presidenta del 
organismo ase-
gura que el 70 por 
ciento del presu-
puesto anual de la 

institución se utilizó –durante la gestión ante-
rior de Luis Raúl Gonález Pérez– en activida-
des ajenas a la defensa de los derechos huma-
nos y confi rma lo revelado por Contralínea la 
semana pasada: la adjudiación directa de con-
tratos, por decenas y cientos de miles de pesos, 
a periodistas, abogados y empresas por “aseso-
rías” y actividades que difícilmente se pueden 
justifi car (https://bit.ly/2X0OiKa).

“El presupuesto era usado, sobre todo, para 
hacerse de esta imagen falsa de la Comisión que 
dizque funcionaba, pero en realidad no hacía 
nada por las víctimas. Cerca del 70 por ciento 
del presupuesto se destinaba a gastos de difu-
sión de la imagen, viajes al extranjero, comidas, 
viáticos, pero nunca a lo que debía ser: atender 
a las víctimas”, advierte.

Además descubrió negocios que algunos fun-
cionarios realizaban con los recursos de la ins-
titución, como la venta de diplomas de las es-
pecialidades, diplomados, seminarios y cursos 
que imparte. También, la adquisición de dece-
nas de automóviles de lujo y blindados para uso 
privado de los funcionarios; están en proceso 
de venta 42 de ellos. Y la creación de cargos a 
modo que no están contemplados en la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, como la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo, que hasta la fecha encabeza Joa-
quín Narro Lobo, hijo de quien fuera secreta-
rio de Salud con Peña Nieto y rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México por 
dos periodos: José Narro Robles.

Rosario Piedra Ibarra Informa que, ante el 
cúmulo de iregularidades en el ejercicio de los 
recursos públicos, ya se se realizan auditorías 
–a cargo de una ofi cina externa– y se preparan 
las denuncias correspondientes. “Se fi ncarán 
responsabilidades”, advierte.

Sicóloga y maestra en sicopedagogía, su tra-
yectoria principal está ligada a la búsqueda de 
desaparecidos y la defensa de derechos huma-
nos. Tomó posesión como la séptima presiden-
te de la CNDH el 16 de noviembre de 2019, bajo 
una dura resistencia del sector empresarial, de 
los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolu-
cionario Institucional (PRI) y del propio gru-
po que controló el organismo desde su funda-
ción en 1990.

Asegura estar empeñada en una profunda 
reforma a la Comisión para que su trabajo se 
oriente a la defensa efectiva de las víctimas y 
deje de ser un organismo que sólo había simu-
lado que el Estado mexicano se preocupaba por 
los derechos humanos. Señala que ya se han ini-
ciado los cambios pero es necesaria una refor-
ma a la propia Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

El presupuesto de este 2020 todavía lo ha-
bía delineado la administración pasada. Por eso 
explica que, recién tomó posesión, ordenó ha-
cer ajustes para ahorrar entre el 20 y el 30 por 
ciento, “e incluso en algunas áreas se logró ha-
cer la reducción de hasta un 60 por ciento”.

—Contralínea ha documentado gastos one-
rosos, durante la administración anterior, en 
la ofi cina de la propia Presidencia (a cargo de 
González Pérez) y en la de Comunicación (a car-
go de Néstor Martínez Cristo en 2015 y de Je-
sús Cuevas López de 2016 a 2019). ¿Qué áreas 
vieron disminuido su presupuesto y en cuáles 
aumentaron? –se le pregunta.

Inteligencia Financiera, 
tras el rastro de corrupción 
en Notimex

 En marcha, auditorías 
y denuncias contra 
la administración de 
González Pérez en la 
CNDH: Rosario Piedra 
Ibarra
Cerca del 70 por ciento 
del presupuesto de la 
CNDH se utilizó en 537 
viajes, viáticos, comidas, 
promoción de imagen 
de los funcionarios, 
sueldos de más de 150 
mil pesos, adquisición de 
decenas de automóviles 
de lujo y blindados 
y contrataciones 
onerosas de hasta 
cinco personas para 
una misma actividad, 
señala en entrevista la 
actual presidenta del 
organismo. Además, se 
descubrió un negocio 
de venta por internet 
de diplomas otorgados 
por la institución. Ya 
se realizan auditorías 
y “se fi ncarán 
responsabilidades”, 
advierte

conralíneanancy flores

protestas dominan el mundoefe
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El expediente que incluye una gran 
infografía –a la que Contralínea tuvo ac-
ceso– resume el recorrido del dinero pú-
blico a través de cuentas bancarias de la 
Agencia, del Sindicato Único de Traba-
jadores de Notimex –Sutnotimex, que 
por años encabezó Conrado García Ve-
lasco– y de particulares, incluidas per-
sonas morales. De todo ello, la actual ad-
ministración que encabeza la periodis-
ta Sanjuana Martínez ha dado parte a la 
Fiscalía General de la República, donde 
ya se preparan los procesos para solici-
tar varias órdenes de aprehensión y el 
congelamiento de cuentas bancarias re-
lacionadas al caso.

Aunado a ello, la Secretaría de la Fun-
ción Pública –que encabeza la doctora 
Irma Eréndira Sandoval– cuenta con un 
historial de auditorías internas a Notimex 
practicadas durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto (y de las cuales Contralí-
nea tiene copia). Éstas revelan presuntos 
actos de corrupción, incluidos pagos irre-
gulares en las corresponsalías en el ex-
tranjero, evasión de impuestos, manejo 
irregular de cuotas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social, gastos excesivos –
incluido el concepto de asesorías–, con-
tratos injustifi cados, entre otras irregu-
laridades.

El expediente de la UIF
El seguimiento hecho por la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) toca di-
rectamente a 22 personas físicas –entre 
ellos, directivos, líderes sindicalistas, re-
porteros y corresponsales en el extranje-
ro– ligadas a la Agencia de Noticias en el 
sexenio pasado (cuando la dirección estu-
vo a cargo de Alejandro Ramos Esquivel).

De éstas se investigaron desde las cuen-
tas bancarias hasta las documentaciones 
que obran en los archivos de Notimex so-
bre su relación laboral o contractual, así 
como comprobaciones de todo tipo, en 
especial aquellas relaciones con supues-
tos benefi cios indebidos (como viajes y 
gastos personales con cargo al erario).

De hecho, nueve de esas personas (en-
tre ellos reporteros) forman parte de la 
indagatoria por diversos viajes interna-
cionales presuntamente irregulares y que 
se realizaron con cargo al erario de Noti-
mex. Algunos países visitados fueron: Es-
tados Unidos, China, Corea del Sur, Ca-
nadá y Alemania.

En esta trama fi nanciera, la relación 

del Sutnotimex con la pasada dirección 
de la Agencia es clave. Por ello, uno de 
los personajes más estudiados es el exlí-
der Conrado García Velasco, así como sus 
allegados (algunos de ellos aún en plei-
to con Notimex para ser reinstalados). 
Una de las cuentas bancarias a la que se 
le dio puntual atención es precisamen-
te la de esa agrupación gremial.

De acuerdo con la información a la que 
Contralínea tuvo acceso, la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Agen-
cia de Noticias realizó 11 transferencias 
(desde la cuenta 65502260552, abierta 
en el banco Santander) a la cuenta del 
Sindicato (51908196707, también de San-
tander) por 4 millones 50 mil pesos, en-
tre 2015 y 2017.

En 2015 fueron cinco movimientos por 
300 mil pesos cada uno; en 2016, tres mo-
vimientos por 350 mil pesos cada uno; y 
en 2017, tres movimientos por 500 mil 
pesos cada uno. En sus libros contables, 
la Agencia “justifi có” estas transferencias 
como “apoyos” al Sutnotimex ampara-
dos en el contrato colectivo de trabajo 
(convenios entre ambas partes).

El rastreo de la UIF sigue la pista al 
destino de ese dinero, conectando con 
personas físicas y morales, pero también 
con destinos en el extranjero y con tres 
propiedades, de las que se indaga la lici-
tud de las adquisiciones.

Además, conecta el liderazgo sindi-
cal con los viajes internacionales de los 
nueve extrabajadores de Notimex, y con 
los que realizó el propio Conrado Gar-
cía Velasco.

Y es que en el análisis detallado de la 
relación entre la exdirectiva de la Agen-
cia y el Sutnotimex se indican las dece-
nas de viajes al interior del país y al ex-
tranjero –con cargo al erario– que rea-
lizó García Velasco (con acompañantes 
del propio Sindicato, pero también los 
entonces directivos de Notimex).

Los datos señalan que, entre 2013 y 
2017, este exlíder sindical –que estuvo en 
la cúpula desde 2001– visitó Rusia, Chi-
na, España, Reino Unido, Italia, Alema-
nia, Hong Kong, Vietnam, Irán, Repú-
blica Dominicana, entre otros destinos.

Los viáticos individuales asociados a 
esos recorridos causaron un gasto a No-
timex por 479 mil 490 pesos. El viaje más 
oneroso fue el que hizo a Irán y Reino 
Unido, del 1 al 11 de septiembre de 2016, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.35 (+)  22.25 (+)
•BBVA-Bancomer 21.75(+) 22.73 (+)
•Banorte 21.15(+) 22.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.08 (+)
•Libra Inglaterra 28.02(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.63indicadores

financieros

HSBC recortará 35.000 empleos 
▪  El banco británico HSBC reanudará su plan de recortar alrededor de 35.000 

empleos por todo el mundo, tras haber puesto en pausa un programa de 
despidos por la pandemia. EFE / EFE

Wall Street 
cierra mixto
Todavía persisten los temores sobre nuevos 
brotes del COVID-19 en China y Estados Unidos
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados accionarios en Wall Street se die-
ron la vuelta sobre el cierre, para interrumpir su 
cuarto día de avances consecutivos, en medio de 
datos favorecedores y en el segundo día de com-
parecencias de Jerome Powell, presidente de la 
Reserva Federal. En una sesión donde fue com-
plicado defi nir el rumbo de los índices, al cierre 
el promedio industrial Dow Jones cayó 0.65 por 
ciento, que lo ubican en 26 mil 119 puntos; el ín-
dice S&P 500 cayó 0.36 por ciento, a las 3 mil 113 
unidades; y el Nasdaq avanzó 0.15 por ciento, a 
los 9 mil 910 puntos.

Los mercados titubearon ligeramente a la 
apertura, sin embargo, después recompusieron 
hacia los positivos, en un entorno donde persis-
te el riesgo de que siga incrementándose la tasa 
de nuevos contagios del nuevo coronavirus en 
China, Estados Unidos y América Latina, lo que 
pondría en duda el proceso de reapertura y re-
cuperación económica. En cuanto a indicadores 

económicos, se dio a conocer en 
Estados Unidos cifras de las so-
licitudes de hipotecas al 12 de 
junio, que mostraron que estas 
aumentaron 8 por ciento, dato 
ligeramente por debajo del es-
timado del mercado, que anti-
cipa 9.3 por ciento y el más al-
to en 11 años.

Por separado, también se pu-
blicaron cifras de las construccio-
nes iniciales y permisos de cons-
trucción durante mayo que mos-
traron datos mixtos. Por un lado, 
se registró un aumento de nue-
vas construcciones de 974 mil unidades y un in-
cremento de 4.3 por ciento de viviendas nuevas. 
En tanto, los permisos de construcción aumenta-
ron 14.4 por ciento. Entre los inversionistas con-
tinúa el optimismo sobre el estímulo fi scal y mo-
netario a pesar de las tensiones geopolíticas en 
la península de Corea y el aumento de casos de 
COVID-19 Durante su segundo día de compare-

Powell cauteloso respecto a 
la economía 
▪  En su testimonio, Powell fue cauteloso respecto a 
la economía estadounidense, diciendo que incluso 
una mejora signifi cativa en la situación del empleo

LA BANCA EN MÉXICO 
DEJARÁ DE PERCIBIR 50 
MIL MDP POR CRÉDITOS 
Por EFE
Foto. EFE

La banca mexicana dejará de percibir durante los 
próximos seis meses alrededor de 50 mil millones 
de pesos, ya que ese monto corresponde a los 8.3 
millones de créditos que se registraron en los pro-
gramas de diferimiento que pusieron en marcha a 
fi nales de marzo.

Lo anterior representa que 1 de cada 4 créditos 
que están hoy vigentes se inscribieron para tener 
el benefi cio de no pagar sus fi nanciamientos en los 
próximos 4 a 6 meses. De los 8.3 millones de crédi-
tos en el programa de diferimiento de intereses y 
capital, fueron 3.3 millones a MiPymes y créditos 
personales para personas físicas con actividad 
empresarial, 2.8 millones de tarjetas de crédito, 1.8 
millones de consumo revolvente y 301 mil hipote-
cas, explicó Luis Niño, presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM). En videoconferencia 
con motivo de la reunión de asociados que se han 
realizado a distancia, Niño de Rivera, explicó que el 
96.5 por ciento de los apoyos de la banca son para 
personas, familias y MiPymes.

Los mercados tuvieron una jornada de "baja volatili-
dad y baja liquidez". 

"Se espera que los precios ronden los 40 dólares, con 
movimientos marginales para el resto de junio.

Uno de cada cuatro créditos vigentes se inscribieron para tener el benefi cio de no pagar sus fi nanciamientos.

Bolsa 
mexicana al 
alza 0,01%

Petróleo de 
Texas baja 1,1 % 

"Osciló entre pérdidas y ganancias 
la mayor parte de la jornada 
Por EFE

Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res tuvo este miércoles una 
ganancia marginal del 0,01 % 
en su principal indicador des-
pués de una sesión neutral, 
con poca liquidez y volatili-
dad, señalaron a Efe analis-
tas bursátiles.  

El mercado mexicano "os-
ciló entre pérdidas y ganan-
cias la mayor parte de la jor-
nada y podemos decir que fue 
una sesión neutral, horizon-
tal, para el mercado bursá-
til", comentó Luis Alvara-
do, experto de Banco Base.
Los mercados tuvieron una 
jornada de "baja volatilidad 
y baja liquidez" en la que no 
se observó una dirección cla-
ra debido, en parte, a que no 
se publicaron datos econó-
micos ni noticias relevantes.

Alvarado opinó que el 
mercado parece dividido entre los optimis-
tas con una recuperación económica rápida 
y aquellos que tienen incertidumbre y mie-
do ante la posibilidad de una segunda ola de 
la pandemia de coronavirus.

"Estas dos partes del mercado se están con-
traponiendo y por eso observamos sesiones co-
mo la de hoy, sin una dirección clara", apun-
tó el experto. Carlos Alberto González, analis-
ta de Monex Grupo Financiero, señaló a Efe 
que los resultados mixtos de los mercados res-
ponden al optimismo por las ayudas económi-
cas y fi scales en Estados Unidos, aunque toda-
vía parecen afectar las noticias sobre rebrotes 
de COVID-19 en China y en Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró este miérco-
les con una bajada del 1,1 
%, hasta los 37,96 dólares 
el barril, en una jornada 
marcada por el temor a 
una segunda ola de CO-
VID-19 tras el repunte 
de casos en China y Es-
tados Unidos y el miedo 
a un exceso de oferta por 
los datos de los inventa-
rios estadounidenses.

Al fi nal de las opera-
ciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York 
(Nymex) los contratos 
de futuros del WTI pa-
ra entrega en julio resta-
ron 0,42 dólares respec-
to a la sesión previa del 
martes, cuando el Texas 
avanzó un 3,39 %. Los precios del petróleo de re-
ferencia en Estados Unidos bajaban después de 
que se conociesen los datos respecto a las reser-
vas de crudo estadounidense, que subieron más 
de lo esperado por los analistas y despertó nue-

vas preocupaciones por un posible exceso de su-
ministro combinado con una débil recuperación 
de la demanda. En este sentido, el Instituto de Pe-
tróleo Estadounidense (API en inglés) informó 
ayer de que los inventarios de crudo de Estados 
Unidos aumentaron en 3,9 millones de barriles 
para la semana del 12 de junio mientras que los 
de gasolina aumentaron en 4,3 millones y los des-
tilados tipo diésel en 919.000.

Estas preocupaciones en torno al exceso de 
oferta se calmaron relativamente tras saberse que 
la producción en Estados Unidos cayó en 600.000 
barriles por día (bpd) para la pasada semana, has-
ta situarse en los 10,5 millones de bpd, su nivel 
más bajo desde marzo de 2018 y que en parte se 
debe al efecto de la tormenta tropical Cristóbal, 
que obligó al cierre temporal de un tercio de pla-
taformas y pozos en el golfo de México.

En los últimos días, el precio del WTI ha os-
cilado entre ganancias y pérdidas.

2
partes

▪ "Estas dos 
partes del mer-
cado se están 

contraponiendo 
y por eso obser-
vamos sesiones 
como la de hoy,

0.13
bajo

▪ En la jornada 
el dólar esta-

dounidense se 
depreció en 

0,13 % con res-
pecto al peso 

mexicano.

 A detalle... 

El API informó que los 
inventarios de crudo 
de Estados Unidos 
aumentaron en 3,9 
millones de barriles:

▪ Para la semana del 12 
de junio los de gasolina 
aumentaron en 4,3 mi-
llones y los destilados 
tipo diésel en 919.000.

▪ En los últimos días, 
el precio del WTI ha 
oscilado entre ganan-
cias y pérdidas en un 
momento en el que los 
operadores fi jan su 
mirada en la próxima 
reunión de aliados de la 
(OPEP+)

Entre los 
inversionistas 
continúa el op-
timismo sobre 
el estímulo fi s-
cal y monetario 

a pesar de 
las tensiones 
geopolíticas 
en Corea  y 

aumento de 
COVID-19".

cencias, el presidente de la Fed, Jerome Powell, 
urgió al Congreso a no remover el apoyo fi scal a 
los hogares y a las pequeñas empresas.
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Aseguran 
solución 
contra virus
"Ya solicitamos la patente sobre la 
tecnología y negociamos acuerdos..."
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- Un grupo de investigadores brasi-
leños desarrolló un tejido capaz de elimi-
nar en solo dos minutos y con un 99,9 % de 
efi cacia el SARS-CoV-2, el virus que trans-
mite la COVID-19, informaron este miér-
coles fuentes científi cas. 

El tejido de poliéster y algodón, al que le 
fue impregnada una capa con dos diferentes 
micropartículas de plata, fue desarrollado 
por investigadores del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la Universidad de Sao 
Paulo (USP), con el apoyo de científi cos de 
la Universidad Jaume I (España). 

En el proyecto, desarrollado por una "star-
tup" tecnológica creada por investigadores 
de la USP, también participaron investiga-
dores del Centro de Desarrollo de Materia-
les Funcionales (CDMF) de la Fundación 
de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao 
Paulo (Fapesp), el organismo que fi nanció 
parte de la investigación y que divulgó el 
resultado este miércoles. 

El material desarrollado será utilizado 
para la confección de máscaras e indumen-

tarias para médicos y hospitales por la Na-
nox, una empresa de reciente creación y que 
se dedica al desarrollo de tejidos antibac-
terianos y fungicidas. 

"Ya solicitamos la patente sobre la tec-
nología y negociamos acuerdos con dos em-
presas textiles de Brasil que la usarán para 
la fabricación de máscaras de protección y 
ropas hospitalarias", afi rmó el director de 
Nanox, Luiz Gustavo Pagotto Simoes. 

Las pruebas realizadas por los respon-
sables de la innovación mostraron que los 
tejidos con micropartículas de plata fueron 
capaces de desactivar el virus en el 99,9 % 
de los casos y tras solo dos minutos de que 
el organismo contaminara el material. 

"La cantidad de virus que usamos para 
contaminar el tejido es muy superior a la 
que es expuesta una máscara de protección 
e, incluso así, el material fue capaz de elimi-
nar el virus con gran efi cacia", afi rmó Lu-
cio Freitas Junior, investigador de la USP y 
uno de los responsables por la tecnología. 

"Fue como si a una máscara de protec-
ción se le hubiese arrojado un balde de par-
tículas con el virus para dejarla totalmente 
encharcada", agregó Freitas Junior. 

Los investigadores aún están realizando 
estudios para determinar la duración del 
efecto antiviral del material. En otros ma-
teriales desarrollados por la empresa para 
combatir bacterias y hongos esa propiedad 
resiste hasta 30 lavados. 

Nanox también está realizando experi-
mentos para utilizar la misma tecnología 
en otros materiales, como fi lmes plásticos 
y polímeros fl exibles. 

"El tejido fue el primer resultado de la 
aplicación de las micropartículas de plata 
para inactivar el nuevo coronavirus, pero, 
en breve, podremos tener varios otros", di-
jo Simoes. 

Brasil ya es el segundo país con más 
muertes (45.241) y más casos de COVID-19 
(923.189) en el mundo pese a que, según los 
especialistas, aún no ha llegado al pico de 
la curva de contagios. 

El gigante suramericano es igualmente 
uno de los países en el que más profesio-
nales de la salud han muerto o han tenido 
que aislarse por la enfermedad. 

Según un informe divulgado el viernes 
por el Ministerio de Salud, en tres meses de 
pandemia fueron registradas 169 muertes.

Acceso prioritario 
para vacuna
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- La Comisión Europea (CE) fi nancia-
rá parte de las investigaciones europeas de la 
vacuna contra el coronavirus a cambio de un 
acceso preferente a las dosis que se fabriquen 
de la fórmula exitosa, según recoge la Estrate-
gia de Vacunas de la Unión Europea (UE) pu-
blicada este miércoles.

"A cambio del derecho a comprar un núme-
ro determinado de dosis de vacunas en un pla-
zo determinado, la Comisión fi nanciará parte 
de los costes iniciales a los que se enfrentan 
los productores de vacunas", indica el texto.

Como ya habían acordado los países miem-
bros la pasada semana, la compra se hará de 
forma centralizada por parte de Bruselas, quien 
luego distribuirá las dosis entre los Estados en 
función de las necesidades.

La CE, de esta forma, suscribirá contratos 
de compra anticipada con las empresas desa-
rrolladoras, aunque el pago último correrá a 
cargo de los propios Estados, informó el Eje-
cutivo comunitario.

"La fi nanciación correspondiente proce-
derá en su mayor parte del Instrumento de 
Apoyo de Emergencia, dotado con 2.700 mi-
llones de euros. Se dispondrá de apoyo adicio-
nal mediante préstamos del Banco Europeo".

La Unión Europea busca invertir en vacuna contra 
Covid-19 con la intención de tener acceso prioritario.

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la OMS cree que vacuna llegará en el 2021.

NY baja 
números de 
Covid-19

Posible generar 
vacuna en 2021

Cuomo indicó que la cifra de 
hospitalizaciones está en mínimos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó este martes que el es-
tado registró su media de fallecimientos duran-
te tres días más baja hasta la fecha, con un pro-
medio de 24 muertes por COVID-19, después de 
que el lunes se produjesen 25 decesos, mientras 
que la tasa de infección también se redujó has-
ta el 1,3 % tras haber llegado a estar por encima 
del 50 % en el pico de la crisis.

En su conferencia de prensa diaria, Cuomo 
indicó que la cifra de hospitalizaciones también 
está en mínimos y anunció que desde fi nales de 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- La directora de Me-
dio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Salud de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), la española María 
Neira, dijo este miércoles 
que ve factible que la vacu-
na contra la COVID-19 lle-
gue a principios de 2021 y pi-
dió que se fabrique y distri-
buya con "equidad".

"La fecha sería primeros 
del año próximo. Los optimis-
tas dicen que antes de fi nal 
de este año. Ojalá tengan ra-
zón", indicó Neira en la con-
ferencia por vía telemática  "COVID-19: la en-
crucijada de la OMS", organizada por Barce-
lona Tribuna.

Según la experta, "es fundamental el desa-
rrollo de la vacuna, pero también asegurarse 
de que la fabricación y la distribución se pro-
ducen con equidad".

A la OMS, añadió, le corresponderá "coor-
dinar y arbitrar" la carrera por la vacuna.

Neira apuntó que "no solo podrá benefi -
ciar a los países que hayan pagado" y recor-
dó que habrá subvenciones y la aportación de 
donantes para aquellos en peor situación pa-
ra hacerse con vacunas.

"Y todo esto, generando también claros 
benefi cios económicos para las farmacéuti-
cas", agregó.

A propósito del rebrote registrado en Chi-
na, explicó que se investiga y que se irá comu-
nicando "lo que se sepa".

Más allá, sobre la posibilidad de un rebrote 
global, Neira espera que no se produzca, aun-
que instó a protegerse al máximo: "Esperar lo 
peor para que luego sea lo mejor", resumió.

Preguntada sobre si la OMS reaccionó tar-
de al declarar la pandemia, respondió que ha-
bía 80 casos confi rmados y ninguna muerte.

esta semana se permitirían visitas a hospitales y 
residencias siempre que sigan con recomenda-
ciones estatales para contener el patógeno como 
la obligatoriedad de equipos de protección indi-
vidual y la toma de temperatura.

"Esto siempre ha sido una lucha entre la sa-
lud pública y la necesidad de la gente que quiere 
visitar a sus seres queridos", refl exionó el gober-
nador, que pidió precaución en estas medidas. 

Asimismo, el gobernador actualizó los datos 
de sus test de seroprevalencia y la cifra media es-
tatal de personas con anticuerpos de COVID-19 
ha variado del 12,3 % al 13,4% mientras que en la 

ciudad de Nueva York, el punto más afectado por 
la pandemia en todo el país, esa cifra ha pasado 
del 19,9% al 21,6%. 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, apuntó 
que solo en la ciudad se están haciendo cada día 
unas 20.000 pruebas de COVID-19 y que espera 
que esa cifra aumente a 50.000 para principios de 
julio, "mucho antes de lo que se había previsto". 

De Blasio destacó que para el verano la ciudad 
espera que el equipo de rastreadores que están 
poniendo en marcha tenga capacidad para vigi-
lar hasta un cuarto de millón de personas que 
puedan haber entrado en contacto con el virus.

"La fecha sería 
primeros del 
año próximo. 

Los optimistas 
dicen que an-

tes de fi nal de 
este año. Ojalá 
tengan razón"

María Neira
Medio Ambien-

te, Cambio Climá-
tico y Salud de la 

OMS 

baja números

El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, 
informó:

▪ Que solo en la ciudad 
se están haciendo cada 
día unas 20.000 prue-
bas de COVID-19

▪ Esto siempre ha sido 
una lucha entre la salud 
pública y la necesidad 
de la gente que quiere 
visitar a sus seres 
queridos

Tejido contra Covid-19
▪ Las pruebas realizadas por los responsables de la innovación 
mostraron que los tejidos con micropartículas de plata fueron capaces 
de desactivar el virus en el 99,9 % de los casos. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

2
minutos

▪ Es el tiempo 
que aseguran 

para que el 
tejido actue 

contra el virus 
de Covid-19.

30
lavados

▪ Aseguran 
los científi cos 
queaguanta el 

tejido, antes 
de perder su 

efecto.

Afrodescendientes vulnerables
▪  Más del 70 % de los afrodescendiente en Brasil enfrentan la pandemia 
sin ningún tipo de ahorro económico y de los que tenían alguna reserva el 

58 % ya gastó la totalidad o parte de ese dinero. EFE / SÍNTESIS



Recibe al Recibe al 
Valencia

Con la presión de verse obligado a ganar 
tras conocer el triunfo del Barcelona para 

mantener en dos puntos la pelea por el 
título liguero. pág 02

foto: EFE

Carvajal y Bale
ENTRAN EN LA CONVOCATORIA
EFE. Dani Carvajal y Gareth Bale entraron en 
la convocatoria de Zinedine Zidane para el 
duelo liguero del Real Madrid ante el Valencia, 
recuperados de sus molestias en un tobillo y la 
espalda, respectivamente.
El Real Madrid recibe al Valencia con las bajas por 
lesión del serbio Luka Jovic, Nacho Fernández, 
Lucas Vázquez y Mariano Díaz. Zidane repite la 

convocatoria del encuentro ante el Eibar, con la 
presencia del defensa canterano Javier Hernández.
Carvajal se sumó al último entrenamiento en 
el estadio Alfredo di Stéfano en la noche del 
miércoles y está en condiciones de jugar tras 
mejorar de la torcedura de tobillo sufrida el pasado 
domingo. También Bale que sufre unas molestias 
de espalda que le impiden estar al cien por cien 
según desveló Zidane. La lista de convocados la 
integran: Courtois, Areola, Diego Altube, Carvajal, 
Militao, Sergio Ramos, entre otros. foto: EFE

El Real Madrid
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El mexicano Héctor Herrera, 
centrocampista del Atlético de 
Madrid, destacó este miércoles 
que el portugués Joao Félix es 
un "jugadorazo" y aseguró que 
"puede dar mucho más". – foto: EFE

"JOAO ES UN CRACK". pág 02
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LeBron James:
Cromo de novato podría batir marca 
en próxima subasta #sintesisCRONOS

Maurizio Sarri:
"En este momento no podemos 
dar mucho más" #sintesisCRONOS

Afi cionados del Nápoles:
Recorren la ciudad en moto para celebrar la 
Copa. #sintesisCRONOS
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El Real Madrid recibe al Valencia en su nueva casa, 
el estadio Alfredo Di Stéfano, con la presión de 
ganar tras conocer el triunfo del Barcelona

Isco, a 
escena ante 
el Valencia
Por EFE
Foto. EFE

El Real Madrid encara uno de los exámenes más 
complicados de lo que le resta de curso, obligado 
a ganar para no ver escaparse al Barcelona y con 
necesidad de mejorar el fútbol mostrado ante el 
Eibar en el regreso de la competición después 
de tres meses de parón. La pegada de la primera 
parte, con tres goles en cinco llegadas, provocó 
que regulase en exceso en la segunda y acabase 
dejándose llevar.

El enfado de Zinedine Zidane exige una reac-
ción inmediata, especialmente a los jugadores de 
refresco que entran desde el banquillo con un pa-
pel importante. No lo tuvieron Gareth Bale y Vi-
nicius, que dejaron escapar su oportunidad y no 
parece que vayan a ser titulares frente al Valen-

cia. Lo serán con seguridad Fede Valverde en el 
centro del campo e Isco Alarcón en el enganche, 
con un ataque donde el técnico francés debe me-
dir el desgaste de Eden Hazard.

La opción de un tridente repleto de calidad que 
protagonice conexiones de escuela como el que 
formarían Isco, Hazard y Benzema toma cuerpo 
según decae la fi gura de Bale, ahora con moles-
tias en su espalda pero presente en la convocato-
ria. Ante el Eibar le pasó por la derecha Rodrygo, 
con Lucas Vázquez lesionado y Marco Asensio pi-
diendo ya minutos tras recuperarse de la lesión de 
rodilla que le tuvo todo el curso en el dique seco.

El Valencia llegará a esta cita 
con poco margen de error
Serán también baja para la cita que cierra la jor-
nada Mariano Díaz, Luka Jovic y Nacho Fernán-

Jugadores como Daniel Wass, Kevin Gameiro o Ferran Torres podrían entrar en el once. 

La única buena noticia para el Valencia es el debut de 
Hugo Guillamón como titular en esa primera jornada.

dez. Zidane no tendrá que hacer experimentos 
en el lateral derecho, en el que cuenta con Da-
ni Carvajal ya recuperado de la torcedura de to-
billo que obligó a su sustitución en el descanso 
frente al Eibar, y en la banda izquierda se perfi -
la Ferland Mendy como titular para el descan-
so de Marcelo.El Valencia llegará a esta cita con 
poco margen de error en su búsqueda de la Li-
ga de Campeones tras la notable decepción que 
supuso en el equipo y en su entorno el empate 
cosechado ante el Levante en el derbi del pasa-
do viernes, con el que reanudó la competición y 
en el que el gol de Rodrigo Moreno a falta de un 
par de minutos ante un rival con diez jugadores 
le hizo sentirse ganador. Pero el penalti come-
tido por Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo, 
transformado por Gonzalo Melero, además de 
dejarle sin dos puntos reabrió el debate sobre el 
central francés, que ya cometió varios errores en 
los últimos partidos antes del parón que el téc-
nico Albert Celades recordó en la sala de prensa.

Por EFE
Foto: EFE

El mexicano Héctor Herre-
ra, centrocampista del Atlé-
tico de Madrid, destacó que 
el portugués Joao Félix es un 
"jugadorazo" y aseguró que 
"puede dar mucho más", al 
término del partido contra 
Osasuna en el estadio de El 
Sadar, donde su equipo se 
impuso por 0-5 con dos go-
les del delantero luso."Todos 
sabemos que es un jugadora-
zo, es un crack, que tiene mu-
cho futuro por delante y me quedo contento 
por los goles que marcó y por la victoria de 
hoy. A mí me tocó jugar con el Oporto con-
tra él en el Benfi ca y me parecía ya un juga-
dorazo. Un jugador súper inteligente a la ho-
ra de posicionarse en el partido. Hoy ha esta-
do bastante bien, pero yo creo que puede dar 
mucho más porque sé que tiene calidad para 
hacerlo", aseguró en rueda de prensa telemá-
tica desde el estadio de El Sadar.

"No creo que el grupo quiera 
tener la soga al cuello"
"Sabíamos que teníamos que salir fuertes, a 
proponer, a querer ganar el partido y es lo que 
hemos hecho. Hemos tenido hasta el gol 30 
minutos muy buenos, después hemos baja-
do un poco la intensidad, pero todo el partido 
ha sido bastante bueno. No creo que el grupo 
quiera tener la soga al cuello para poder dar 
su mejor versión. Hay momentos en el cam-
peonato que son difíciles", expuso.
Héctor Herrera volvió este miércoles al on-
ce titular. "Los jugadores que somos menos 
utilizados o habíamos tenido menos partici-
pación en la Liga creo que lo único que tene-
mos que hacer es seguir trabajando duro, al 
cien por cien y estar preparados para cuando 
tengas la oportunidad aprovecharla y dar lo 
mejor para el equipo.También fue pregunta-
do por los 100 partidos de Jan Oblak.

"Joao es un 
crack y puede 
dar más"
Héctor Herrera, destacó que el 
portugués Joao Félix es un 
"jugadorazo"

"Todos los jugadores vamos a ser importantes y hay 
que estar preparados", valoró.

"Los que 
habíamos 

tenido menos 
participación 

en la Liga, 
tenemos que 
trabajar duro, 

dar el cien ".
Héctor
Herrera

Futbolista

breves

Sarri / "En este momento no 
podemos dar mucho más"
Maurizio Sarri, técnico del Juventus 
Turín, lamentó este miércoles el revés 
en la tanda de penaltis (4-2) sufrido 
contra el Nápoles en la fi nal de la Copa 
Italia y consideró que en este momento 
a su equipo le falta "brillantez", por 
lo que sus jugadores no pueden "dar 
mucho más".
"Estoy decepcionado por los chicos, 
por el club y los afi cionados. En este 
momento no podemos dar mucho más, 
por cuestiones físicas y por unas bajas 
importantes (el argentino Gonzalo 
Higuaín, entre otros). Hicimos el partido 
con atención, pero en este momento 
nos falta brillantez", afi rmó Sarri en 
la televisión nacional italiana "Rai" al 
acabar el encuentro.
Crédito EFE

Sotheby's/ subasta unas de las 
primeras Nike
Sotheby's subasta desde este 
miércoles y hasta el 26 de junio uno de 
los primeros ejemplares de zapatillas 
de Nike diseñadas y hechas a mano por 
el cofundador de la marca y legendario 
entrenador de atletismo Bill Bowerman 
a principios de los años 70, y que se 
estima alcanzarán entre 130.000 y 
150.000 dólares.
Bowerman fabricó este par de 
zapatillas con suela reticulada y con 
tacos metálicos excluisvamente para 
John Mays, uno de los corredores de 
la Universidad de Oregon, y desde 
entonces han estado en sus manos. Se 
trata de uno del puñado de ejemplares 
de este tipo de deportivas que existe, 
y es el único modelo hecho a mano por 
Bowerman. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El Atlético de Madrid venció de 
forma clara a Osasuna (0-5) gra-
cias al ritmo impuesto por los 
colchoneros, que realizaron una 
exhibición al ritmo del portugués 
Joao Felix, autor de dos de los 
tantos de su equipo, y de Mar-
cos Llorente, cuya salida en el 
último tramo impulsó aún más 
a los suyos..

Los protagonistas del en-
cuentro saltaron a un inusual 
Sadar sin gente y con unas lonas que intentaron 
cumplir la función de su fi el hinchada que se tu-
vo que conformar con ver a los rojillos desde sus 
televisores.

Comenzó el partido bastante parejo entre dos 
equipos que no se dieron tregua, pero poco a po-
co el Atlético fue haciéndose con el balón y con el 
mando, sometiendo a un Osasuna que se vio su-
perado durante gran parte de la primera mitad..

El luso abría el marcador en el minuto 27. 0-1
La primera ocasión la tuvo Diego Costa después de 

0-5. El Atlético y 
Joao Felix

Osasuna quiso despertar en los últimos minutos.

rematar de manera poco ortodoxa un pase puesto 
por Koke. Instantes más tarde, Herrera fi ltró un 
excepcional pase entre líneas para Lodi que ce-
dió para un mal remate de Saúl antes de que Joao 
Félix reventase el esférico llegando desde atrás. 
El luso abría el marcador en el minuto 27. 0-1.

Osasuna quiso despertar en los últimos minu-
tos con un Lato que supo aprovechar el hueco en 
la banda izquierda iniciando una jugada que re-
cogió en última instancia Moncayola, quien lle-
gó desde atrás con pleno convencimiento para 
disparar fuera de manera violenta muy cerca del 
palo derecho de la portería defendida por Oblak.

La segunda parte empezó con un cuadro na-
varro ilusionado por igualar el partido hasta que 
una mala colocación de Aridane sirvió para que 
Costa corriese la banda derecha solo antes de ser-
vir un pase en bandeja a Félix, que empujó en ba-
lón a la red a placer. El Atlético ponía tierra de 
por medio en el minuto 56.

CROMO DE LEBRON 
PODRÍA BATIR MARCA  
Por EFE

Un cromo de novato del alero estrella LeBron 
James podría establecer una nueva marca 
dentro de una subasta si al fi nal se confi rman 
los pronósticos que indican su valor en hasta un 
millón de dólares.

A pesar de que no hay actividad aún en el 
baloncesto de la NBA, la fi gura de James, el 
alero estrella de Los Angeles Lakers, sigue de 

protagonista tanto como líder del movimiento 
que apoya la vuelta a la competición como ahora 
por el valor que pueden tener todos los objetos 
relacionados con su fi gura.

De acuerdo con TMZ, solo 23 fueron los 
cromos LBJ 2003-04 Upper Deck Exquisite que 
se hicieron, por lo que se espera que el conjunto 
que Goldin Auctions ponga a disposición sea tan 
valioso. 

El sitio de internet llamó al cromo de James, 
No. 14 en la colección a subasta, "el santo grial 
de las cromos comerciales modernos" y se 
considera que es una "joya única".

A� cionados del Nápoles 
recorren la  ciudad

▪  Para celebrar el triunfo en la Copa Italia contra el Juventus en la 
tanda de penaltis tras el 0-0 de los 90 minutos (4-2) recorriendo 

la ciudad en moto.  EFE/ FOTO: EFE

dato

Incidencias:
Es el partido co-
rrespondiente a la 
vigesimonovena 
jornada de la Liga 
Santander dispu-
tado en el estadio 
El Sadar.
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